Carlos Vieyra (Chuck)
carlosvieyrac@gmail.com
Chapala 47, Anáhuac
Miguel Hidalgo,
CDMX,11320

DE UN HUMANO A OTRO
Quiero aprender más, me gusta involucrarme en los procesos de creación de las piezas, en el la
problemática en crudo. Me considero una persona creativa y sobretodo trabajadora, no importa el
tamaño de las marcas, si no los conceptos que se generen y la satisfacción de haber cumplido con un
objetivo y un proceso bien llevado. Quiero trabajar en un equipo que me permita opinar, que me diga
en que puedo mejorar y así crecer juntos.

BIO

ÁREAS DONDE
SOY ÚTIL

+Licenciatura en Diseño Gráfico.
+4 años de experiencia
+Curso de UX/UI y arquitectura
de la información en Platzi
+Inglés (Comprensión y
redacción)

EXP
2013

Diseñador Jr
Nestlé/Warner Bros/TeFal/
Grupo Posadas
2014

2015
2017

The Heladería Agency
Diseñador Jr
HBO/C-boost

WEB/MOBILE
Wordpress

POST

Copy + Arte

Ligthroom

Sketch

Dirección de arte

Over

Muse

Audition

Animación 2D
Toma Fotográfica

Sublime text
ILUSTRACION

Dreamweaver

Y VECTORES

Marvel

Illustrator

Invision

Diseño web y móvil (UX/UI)

Sketch

Ilustración

Fifty three

Premier

3D
Cinema 4D
RealFlow
Blender

ANIMACIÓN
Google Webb Designer
After effects
Flash

PP1_Innovation Lab
Diseñador Sr - Dirección de Arte
Gas Natural / Quarry /
Maratón / Pizzology

Pensamiento creativo. Tengo la habilidad para generar ideas, y para reconocer y alimentar las
algo nuevo que aprender.

ABC Digital/Cubos web
Diseñador Web
Scotiabank

El alpinista. Siempre busco la manera de resolver las cosas y no tener excusas, soy muy directo y
me gusta que se me hable de igual manera. El feedback siempre lo recibo con buena actitud. Se
trabajar bajo presión y esto es muy fácil de decir, pero lo se demostrar.

HOBBIES

Cine

DIFERENCIALES

de los demás. Me divierto generando proyectos y me reto en cada uno de ellos, siempre hay

Actualmente

Diseño

Creatividad

RETOQUE
Photoshop

Edición/Producción Video

Mindshare

MIS FIELES HERRAMIENTAS

Tech

Fut

Trabajo en equipo. Soy una persona tranquila, pero apasionada por mi profesión y mi trabajo.
Cualquier proyecto lo tomo con toda la seriedad que merece y eso lo intento contagiar con mis
equipos de trabajo.

